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TIJUANA.- El incremento en
el precio del dólar (respecto
al peso) ya generó una caída
en las ventas de los negocios
ubicados en San Ysidro, ya
que el 85% del total de los
consumidores son de Baja
California.
El presidente de la Cámara de
Comercio de San Ysidro, Jason
M-B Wells, declaró que si bien
al optimizar el tiempo de cruce
en la garita de San Ysidro son
más las personas que visitan el
país del norte, la economía de
los visitantes se ha visto afectada por la situación económica
fronteriza.
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TIJUANA.- El presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jason M-B Wells, informó que han bajado las ventas en los negocios de San Ysidro.
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TIJUANA.- Como presidente
de la Fundación Susana Guakil, David Saúl Guakil tomó
la protesta a 200 presidentes
de los comités de las colonias
el Refugio, Terrazas del Valle
y Pípila, que a partir de hoy
forman parte de la Fundación Susana Guakil, así como
del Ejército de Mujeres Innovadoras (Emmujein).
En un ambiente festivo, en
el que ni las altas temperaturas detuvieron a los presentes
de bailar bajo el ritmo de la
Sonora Dinamita, David Saúl
Guakil, logró escabullirse por
unos momentos para subir a
la plataforma, y en su mensaje felicitó a los presidentes
de estos Comités de ayuda
a la gente y dijo que la labor
altruista es una de las actividades que diferencian nuestra
especie de las demás.
A la vez, agradeció el esfuerzo realizado por la presidente
de Emmujein, Teresa Márquez, y a todo su equipo por
el esfuerzo que han venido
realizando, “su dedicación y
entrega ha sido fundamental
para lograr integrar estos comités que hoy rinden protesta” dijo el ahora ex delegado.
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NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La Embajada de Estados
Unidos en México, promueve
a través de las redes sociales
un video donde informa a los
mexicanos tres formas para
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David Saúl Guakil al momento de tomar la protesta a 200 presidentes de los comités de las colonias el Refugio, Terrazas del Valle y Pípila que ya forman parte de la Fundación Susana Guakil.
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renovar o solicitar la visa, sin
necesidad de acudir a entrevista con un oficial consular.
Los tres grupos que pueden
accesar a este sistema son
aquellos que renuevan en la
misma categoría, los niños
menores de 6 años y los adultos mayores.
Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- Nelson Alfonso Kim Salas, Juez Décimo Primero en material Civil, consideró que es necesario hacer otras reformas a las prescripciones de inmuebles.
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TIJUANA.- La reforma a la
prescripción de inmuebles en
Baja California da una mayor
certidumbre en los juicios,
pero aún se requieren cambios
a la misma, sostuvo Nelson Alfonso Kim Salas, Juez Décimo
Primero en materia Civil.
Aunque la modificación al artículo 11 del Código Civil y de Pro-

cedimientos en la misma materia,
se dio el 20 de noviembre del 2014,
aún existe el desconocimiento de
parte de algunos abogados.
Antes sólo se demandaba a la
persona cuyo nombre aparecía
como propietario en el Registro
Público de la Propiedad, pero a
veces no estaba actualizado y era
otro el verdadero dueño, indicó.
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